
 

Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. Convocatoria de propuestas-EACEA 13/2019  

[Fecha publicación: 22/05/2019] 

Entidad convocante: 

Comisión Europea – Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural. 

  

 

Objetivos 

  -Contribuir al refuerzo de la capacidad de la Unión para ofrecer 
ayuda humanitaria basada en las necesidades. 
 
  -Mejora de la capacidad y la resiliencia de las comunidades 
vulnerables o afectadas por catástrofes en terceros países: 

 Preparación ante catástrofes. 

 Reducción del riesgo de catástrofes. 

 Mejora del vínculo entre los servicios de socorro, 
rehabilitación y desarrollo. 

 
  -Contribuir al aumento y la mejora de la capacidad de la Unión 
de proporcionar ayuda humanitaria mediante el refuerzo de la 
coherencia y la regularidad de los voluntariados en los Estados 
miembros. 
 
-Apoyar a las organizaciones a la hora de cumplir con los 
procedimientos y las normas de certificación de la iniciativa 
Voluntarios de Ayuda de la UE. 

Líneas de actuación 

subvencionables: 

-Visitas de estudio e inspección para depurar y completar la 

evaluación de las necesidades de la acción. 

- Actividades de desarrollo y refuerzo de capacidades. 

-Cursos de formación destinados a 

formadores/tutores/asesores/multiplicadores de terceros 

países. 

- Seminarios y talleres. 

-Periodos de observación de profesionales. 

-Acuerdos de hermanamiento y visitas de intercambio del 

personal. 

-Intercambio de conocimientos, aprendizaje organizativo y 

buenas prácticas. 

-Visitas de estudio. 

-Actividades de fomento de la creación de asociaciones. 



-Actividades encaminadas a ayudar a las organizaciones a 

cumplir las normas humanitarias fundamentales. 

-Actividades de refuerzo de la cooperación regional. 

-Desarrollo y gestión de las oportunidades de voluntariado en 

línea que apoyan las actividades. 

-Asesoramiento y tutoría del personal asalariado y los 

voluntarios de la organización de envío principal (asistencia 

técnica). 

-Utilización de voluntarios en línea para apoyar las actividades 

del proyecto (asistencia técnica). 

-Visitas de estudio del personal asalariado principal o de los 

voluntarios de terceros países, con estancias de hasta 3 meses 

en organizaciones solicitantes u organizaciones socias de la UE 

(desarrollo de capacidades). 

 

Participantes 

Organizaciones de envío: 

- Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro 

constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado 

miembro y cuya sede se encuentre en el territorio de la Unión. 

-  Organismos de Derecho público de carácter civil que se rijan por 

el Derecho de un Estado miembro. 

-  La Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

En estas organizaciones de envío, los proyectos de asistencia 

técnica se diseñarán y aplicarán mediante asociaciones 

transnacionales que impliquen: 

- Al menos tres organizaciones de envío de al menos tres Estados 

miembros de la UE diferentes. 

o bien 

- Al menos dos organizaciones de envío de dos Estados miembros 

diferentes y la Federación Internacional de las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Las organizaciones de envío ya certificadas podrán formar parte 

del consorcio para ayudar a las no certificadas a conseguir la 

certificación, siempre que el número de organizaciones no 

certificadas supere el número de organizaciones certificadas en el 

consorcio. 



- El solicitante principal de cada proyecto deberá llevar operando 

en el ámbito de la ayuda humanitaria al menos tres años, tal como 

define el artículo 3, letra d), del Reglamento (UE) 375/2014. 

- Al menos el solicitante principal o un socio de cada proyecto 

deberá tener tres años de experiencia mínima en la gestión de 

voluntarios. 

Organizaciones de acogida: 

- Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que 

operen o estén establecidas en un tercer país con arreglo a la 

legislación vigente en dicho país. 

- Organismos de Derecho público de carácter civil que se rijan por 

el Derecho de un tercer país. 

- Agencias y organizaciones internacionales. 

En cuanto a estas organizaciones de acogida, los proyectos de 

desarrollo de capacidades se diseñarán y aplicarán mediante 

asociaciones transnacionales que impliquen: 

- Al menos dos organizaciones de envío de al menos dos Estados 

miembros de la UE 

o bien 

- Al menos una organización de envío de un Estado miembro de la 

UE y la Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

y 

-Al menos dos organizaciones de acogida de al menos dos 

terceros países en los que se ejecuten actividades y operaciones 

de ayuda humanitaria y que pertenezcan a las categorías 

mencionadas arriba. 

-En cada proyecto, la organización de envío solicitante y al menos 

una adicional deberán llevar operando al menos tres años en el 

ámbito de la ayuda humanitaria. 

-En cada proyecto, al menos un cosolicitante de terceros países en 

los que se ejecuten actividades y operaciones de ayuda 

humanitaria deberá operar en el ámbito de la ayuda humanitaria. 

-Al menos el solicitante principal (organización de envío) o una de 

las otras organizaciones de envío deberá tener tres años de 

experiencia mínima en la gestión de voluntarios. 



 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto: 

 El presupuesto total asignado a la cofinanciación de los 
proyectos en el marco de la presente convocatoria de 
propuestas se estima en 4 600 000 EUR. 

 
El importe máximo de la subvención será de 700 000 EUR. El 
importe de cada subvención oscilará entre 100 000 y 700 000 
EUR. No se considerará la financiación de solicitudes de 
subvención inferiores a 100 000 EUR. La EACEA prevé financiar 
ocho propuestas. 
 
La EACEA se reserva el derecho de no asignar todos los fondos 
disponibles. 
 

Plazo de presentación 

de solicitudes: 

La propuesta debidamente cumplimentada debe enviarse antes 

de las 12.00 horas del mediodía (hora de Bruselas) del 4 de julio 

de 2019. 

 

Más información: 
Para más información, enlace a la  convocatoria,  Web de la 

convocatoria y Guía de la convocatoria. 

Contacto: 

 Técnico Superior de Apoyo: Jesús Casas Patiño. Email: 
jcasas@jccm.es. Teléfono: 925-28 64 88. 

 Jefe de Servicio de Asuntos Europeos: Francisco Javier 
Pedraza Rodríguez. Email: fjpedraza@jccm.es. Teléfono: 
925- 26 94 31. 

 Para obtener ayuda adicional relacionada con la 
convocatoria, los temas y el contenido de las propuestas 
EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu.  

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/short_call_ta-cb_2019_es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-technical-assistance-for-sending-organisations-capacity-building-for-humanitarian-aid-hosting-organisations-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-technical-assistance-for-sending-organisations-capacity-building-for-humanitarian-aid-hosting-organisations-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2019.pdf
mailto:jcasas@jccm.es
mailto:fjpedraza@jccm.es
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

